BECAS DE
TRANSPORTE

2021

Formulario Becas de Transporte 2021
Bases: Leer con atención
La beca de transporte está especialmente dirigida a los estudiantes del Departamento de
Colonia tanto a nivel público o privado (siempre que el curso no esté disponible en lo
público) que quieran realizar cursos o carreras tanto dentro Del Departamento como
fuera del mismo.



 . No se aceptarán solicitudes de aquellos estudiantes que estén comprendidos por el
boleto gratuito dispuesto por el Ministerio.


En caso de que el centro de estudio al que asistirá le otorgue al estudiante una
beca, el mismo no podrá realizar esta solicitud.

 NO se recepcionan solicitudes de Escolares (excepción para escuelas especiales); de
acuerdo a la ordenanza Municipal que señala que los escolares tiene el traslado GRATIS a la
escuela más próxima…

El estudio de las solicitudes estará a cargo del equipo técnico de TRABAJADORAS
SOCIALES de la Intendencia de Colonia dependientes de la Dirección de Acción Social
 Para el otorgamiento de la beca se tendrá en cuenta: tipo de estudio a realizar,
lugar de residencia, escolaridad y en especial la SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA del
núcleo familiar. También dependerá del presupuesto asignado para dicha ayuda.
 LA

BECA ES UNA AYUDA y por lo tanto la misma será un subsidio del costo DEL

ABONO o de dos pasajes ida y vuelta en los casos de estudios terciarios fuera del Depto.


La beca comprende el período M A Y O – NOVIEMBRE 2021.

Los dos puntos anteriores estarán sujetos a la partida de dinero que se
disponga para cubrir la demanda existente.



 Inscripciones a partir del 8 al 26 de Febrero del 2021
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Al completar el formulario se deberá
adjuntar
Esta documentación:
IDENTIFICACIÓN CIVIL:
 Fotocopia de cédula de identidad vigente del estudiante.
ESCOLARIDAD:




Calificaciones del estudiante del último año cursado.
Presentar la última disponible por el centro de estudio.
Constancia de inscripción del curso que realizará en el 2021.

INGRESOS: (comprobantes de ingreso del núcleo familiar)
 Recibos de sueldo, jubilación, pensión, subsidios, Asignación
Familiar, Plan de Equidad (original o fotocopia)
 Constancia de inactividad de BPS de TODOS los mayores
de edad que no posean recibo de ingreso.
 Changador o trabajador informal completar además
declaración de ingresos adjunta en formulario.
 Trabajado independiente presentar declaración certificada
por contador o escribano público (original o fotocopia).
 Productores rurales
Declaración jurada de DICOSSE
además de las constancia de ingresos detalladas
anteriormente.
VIVIENDA: (original o fotocopia)
 Propietario: Recibo de contribución.
 Inquilino: Recibo de alquiler
 Promitente comprador: Recibo de pago
 Agregados o residentes en vivienda cedida: Constancia escrita de quien brinda la
vivienda.
 Ocupantes de terreno fiscal: Constancia de domicilio expedida por Seccional
policial.

ATENCIÓN: El formulario de solicitud debe presentarse completo, con letra LEGIBLE en
birome o tinta, todos los casilleros deben de estar con la información solicitada, no omitiendo
ningún ítem.
Lo incorrecto en la presentación del formulario será motivo del NO ESTUDIO de la
solicitud y devolución del mismo.
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Datos del aspirante:

NOMBRE DEL ASPIRANTE
APELLIDO DEL ASPIRANTE
CÉDULA DEL ASPIRANTE

1.2

Domicilio del aspirante:

DIRECCIÓN
CIUDAD - ZONA o PARAJE
TELÉFONO FIJO
CELULAR
DIRECCIÓN DE MAIL
FACEBOOK

1.3

Indique el nivel de estudio que cursará en el año 2021.

Estudio que realizará en el 2021

Ciudad

donde cursará sus estudios

Ultimo curso realizado
Ultimo año realizado
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Frecuencia de viaje:

Frecuencia MENSUAL (cantidad de viajes ida y vuelta)
Empresa por la cual opta viajar

1.5

Situación Patrimonial

En calidad de que ocupa la vivienda:
Propietario

marque con una cruz

Promitente comprador

Inquilino

Cedida/Ocupante

Terreno fiscal
Si paga alquiler o es promitente comprador indique monto

1.6

Bienes: Marque con una cruz
Propietario de campo

Arrendatario de campo

Propietario de ganado
Si es arrendatario indique monto

1.7

pesos

Utilice el siguiente espacio para realizar las aclaraciones
que crea oportuno establecer…
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Los jóvenes que por el curso realizado no residan con

su núcleo familiar aclarar además:

Dirección:

Localidad:

Tipo residencial:

Alquila

Pensión

Familiar

Otro (especificar)

Costo
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APELLIDOS Y NOMBRES

PARENTESCO

EDAD

TOTAL

PENSIÓN O
NIVEL DE
EST.CIVIL INSTRUCCIÓN OCUPACIÓN INGRESO $$ JUBILACIÓN

Integración del núcleo familiar (que vivien bajo el mismo techo incluido el aspirante)
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1.9 DECLARACIÓN DE INGRESOS DE CHANGADORES O TRABAJADOR INFORMAL

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

Actividad:

Ingreso mensual:
$

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

Actividad

Ingreso mensual
$

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

Actividad

Ingreso mensual
$

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD

Actividad

Ingreso mensual
$

FIRMA DEL SILICTANTE:
_________________

Aclaración de firma
_______________

CÉDULA
____________
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